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 22 de marzo Día Mundial de agua 

Ténlo presente no como parte de una campaña 
sino como una cultura en tu vida  

Brigada Quetzalatl 

de la EST 86 

Fernández Alfaro 1º D 

“Quetzalatl”  

significa 

“aguas 

preciosas” en 

náhuatl. 

 

¿Qué son las brigadas quetzalatl? 

Son  grupos  de  niños  dentro  de  las  escuelas  que 

trabajan a favor del cuidado del agua. 

El propósito de estas brigadas es propiciar todo un 

cúmulo de acciones con el fin de preservar  el agua 

en  casa,  escuela,    y  comunidad.    Hay  que  tomar 

conciencia  sobre  el  cuidado  del  medio  ambiente; 

porque  en  él  encontramos  todos  los  elementos 

necesarios  para  la  sobrevivencia  del  ser  humano.  

Sé  un miembro más  de  la  brigada Quetzalatl  pro 

rescate de la naturaleza.  

¡El agua es como de tu familia! 

 

MONUMENTAL DE BANDAS DE GUERRA 

Pantoja Esquivel Mariana 3º C 

Con motivo del 90   aniversario de  la creación de  la 

Secretaría de Educación Pública, en el mes de abril 

del  presente,  se  llevará  a  cabo  un  evento magno 

con  la  participación  de  la  banda  de  guerra 

monumental  integrada  por    10  de  las  mejores 

bandas de guerra de escuelas secundarias técnicas. 

Y  claro  la  Escuela  Secundaria  Técnica  N°  86 

participará  en dicho  evento, porque  es  la   mejor 

banda de guerra del D.F.   

Cabe señalar que en 1921, el Lic. José Vasconcelos  

inició  el  proyecto  de  crear  una  Secretaría  de 

Educación  Pública  Federal.  Sustituyendo  a  la 

Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes 
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El cuidado del ambiente nos afecta y necesita de todos, la conciencia ecológica ya no es  extravagancia; por 

otra parte encontramos la conciencia ciudadana, presente en la conformación de la sociedad de alumnos. La 

voz de los estudiantes se escucha en la estación de radio DGEST. Un artículo para valorar las lenguas de tu 

país  y del mundo.  Podría pensarse que una  lengua  extranjera  es  la mejor opción,  es  responsabilidad  de 

nosotros no dejar que mueran nuestras lenguas maternas. Todo esto y más en el presente número de La voz 
estudiantil  
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Libro del mes 

Vázquez García 1º E 
López Alatorre  

“EL QUE LA HACE… ¿LA 
PAGA?” 

CUENTOS POLICIACOS 
LATINOAMERICANOS 

 

 

Les recomendamos este libro porque es 
muy interesante debido a sus historias 
policiacas y narraciones desde distintos 
escenarios que se presentan a lo largo de 
la historia, así como  los diferentes nudos 
o conflictos que se dan a conocer a lo 
largo de toda la narración, el enigma del 
delito y los seres que transgreden la ley. 

“HASTA LA MANIA DE PONER 
SOBRENOMBRES A LAS PERSONAS” 

 

 

 

 

PIENSE MÁS USE MENOS 

Los seres humanos nos hemos vuelto 
cada vez más sofisticados y exigentes 

en cuanto a la cantidad de recursos que 
utilizamos. Queremos lejos nuestros 

desechos, no lavar pañales, pañuelos ni 
nada, y cada vez dependemos más de 

la electricidad, del agua, del papel y del 
plástico. ¿Qué pasa? Que el planeta 
tiene recursos limitados y nosotros 

somos cada vez más. Para darse una 
idea, somos más de seis mil millones 

de personas –y nace otra cada 
segundo- 

Por favor: 

1. Lávate  los dientes llenando 
un vaso y no con el grifo del 

agua abierto 
2. No pidas  bolsas de plástico ni 

de papel, cuando compres –o 
pide menos- 

3. Apaga las luces que no 
utilizas 

4. Báñate rápido; reserve en una 
palangana el agua fría 

mientras sale la caliente 
5. No compre café o refresco en 

recipientes desechables, use 
un termo o un vaso 

Son cinco acciones, sólo cinco, pero si 
todos las llevamos a cabo, el planeta va 

a beneficiarse y nosotros con él. 
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La  Administración  Federal  de  Servicios  Educativos 

en  el  Distrito  Federal  en  coordinación  con  la 

Dirección General de Educación Secundaria Técnica 

eligieron  a  nuestra  escuela  para  ser  sede  del 

Segundo  Encuentro  de  Mesas  Directivas,  que  se 

llevó  a  cabo  el  viernes  11  de  marzo  con  la 

participación de    las escuelas  secundarias  técnicas 

incorporadas  en  el  proyecto,  cada  una 

representada  por  dos  miembros  de  la  mesa 

directiva de su institución y un docente.  

 

Muy  Gratificante  fue  la presencia del Lic. MANUEL 

SALGADO  CUEVAS, Director General  de  Educación 

Secundaria  Técnica  en  el  Distrito  Federal  en  este 

encuentro; muy  emotivas  fueron  las  palabras  que 

dirigió  a  los    siete  grupos  de  trabajo  organizados 

para  llevar  a  cabo  dicha  jornada;  se  notó  un 

ambiente  de  entusiasmo,  armonía,  confianza  y 

respeto  en  reciprocidad  con  nuestro  director 

general  por  parte  de    alumnos  participantes  y 

asesores. 

También contamos con la presencia del Ing. Higinio 

Barrón Rodríguez  Coordinador de la Zona 2 Norte. 

 

El  personal  de  la  escuela  recibió  con  agrado  a  todos 

nuestros  visitantes en especial al Lic.  Manuel Salgado 

Cuevas,  Director  General  de  Educación  Secundaria 

Técnica.  

 

Registro de  participantes a su llegada al plantel. 

Nuestro    Director  General  se  mostró  complacido 

con  la participación de  los alumnos en este tipo de 

actividades. Visitó  todas  las aulas para  saludar   a 

cada uno de los asistentes.  

4
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 El personal de la EST 86 
trabajó con entusiasmo 

Una  aspiración  del  proyecto  de  Sociedades  de 

Alumnos es que  los jóvenes    lleven a cabo acciones 

para hacer de  su  escuela  un  lugar más agradable 

para aprender, más equitativo y con menos riesgos 

para todos. Por ello en esta ocasión el propósito de 

trabajo  fue abrir un espacio de balance   para que 

cada mesa identificara los avances logrados en este 

sentido,  así  como  reconociera  los  retos  que 

enfrentan  para  potenciar  la  participación 

comprometida  de  sus  compañeros  y  autoridades 

escolares. 

Alumnos y asesores se mostraron motivados por las 

dinámicas de trabajo y técnicas  llevadas a cabo en 

este encuentro.  

Llenos  de  entusiasmo  los  alumnos  dieron  sus 

aportaciones   y compromisos de mejora no sólo en 

el  aprovechamiento  escolar  sino  en  la 

implementación del trabajo colaborativo, así como 

en    la  convivencia  y  respeto  entre  pares;  cuya 

práctica  deberá  estar  presente  en  cada  día  de 

trabajo  escolar.  Objetivos  que  llevarán  a  sus 

escuelas  y  pondrán  en  marcha  con  apoyo  de 

asesores y colectivo docente. 

Varios asesores y alumnos durante su estancia en el 

plantel  comentaron haberse  sentido muy bien  con 

la  atención,  organización  y  lo  confortable  de  las 

instalaciones con que cuenta la escuela.  

 

Alumnos y asesores trabajando en una de las siete aulas.  

 

 Los  talleristas en cada aula y nuestras autoridades se 

mostraron  entusiasmados  con  la  participación  de  

alumnos y profesores 

 

Al término de la reunión las apreciaciones 

de  los  conductores  evidenciaron el  logro 

satisfactorio  de  los propósitos, así  como 

opiniones  positivas  respecto  a  la 

secuencia didáctica.  

 



La voz estudiantil                                                                                                                                                         Marzo  2011 
 

 

6

6

 

 

 

Lic. Manuel  García Martínez,  Director  de  Planeación  de  la 

DGIFA  con    Ing.  Higinio  Barrón,  Coordinador  de  la  Zona  2 

Norte,  a  la  derecha, María  Elena Gómez  Tagle Mondragón, 

Subdirectora de Vinculación 

 

Lic. Manuel Salgado Cuevas  saludó a  todos  los asistentes al 

evento y en cada aula dedicó palabras a alumnos y asesores 

durante su recorrido por las instalaciones del plantel.                                                    

                              

 

Representantes de  la AFSEDF  (DGIFA),  talleristas y videastas 

así  como  representantes  de  la  Coordinación  de  Zona  y 

Subdirección de Educación Secundaria técnica, presentes.  

 

Nuestras autoridades firman el libro de visitas distinguidas 

5
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Antes del evento, personal y autoridades del plantel afinaron 

los últimos detalles para recibir a todos nuestros  visitantes. 

 

 

 

 

Lic. Manuel Salgado Cuevas tiene una trayectoria 

importante en el ámbito educativo de nuestro país. 

 

67
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Valoremos  nuestras lenguas 
indígenas 

Mena Pedraza 
Lemus    Castañeda  1º D 

Cuando  se  habla  otra  lengua  nuestra  mente  se 
expande  y  trabaja más,  dentro  de  las  lenguas  del 
mundo  tenemos  las  lenguas  indígenas  de México, 
las cuales tienen la misma validez que el español. A 
través de  la siguiente entrevista conoceremos a un 
hablante de la lengua zapoteca, para conocer más, 
pero sobre todo, para reflexionar y respetar a todos 
los hablantes de una lengua distinta a la nuestra. 
NOMBRE: Jenny Miranda Quecha 
EDAD: 22 años  
LENGUA QUE DOMINA: Zapoteco  
¿QUÉ  SIGNIFICA  LA  LENGUA  INDIGENA  PARA 
USTED?  Es  importante  para  mi  vida  por  qué  me 
siento muy orgullosa de  ser  indígena  y hablar esa 
lengua.  
¿DESDE QUE EDAD APRENDIO Y QUIEN LE ENSEÑO? 
Desde muy pequeña mis padres  fueron los que me 
enseñaron hablar este dialecto.  
¿QUÉ  OPINA  SOBRE  EL  DEJAR  DE  HABLAR  LAS 
LENGUAS  INDIGENAS?  Está mal  porque  todos  los 
dialectos son bonitos y es un  patrimonio Mexicano 
que se debe de valorar y enseñar.  
¿HA  SIDO DISCRIMINADA?  Sí, Por mi dialecto, por 
ejemplo, una vez en el metro   un señor me  insultó 
por mi forma de hablar.  

¿QUÉ MENSAJE LE DARÍA A LOS DEMAS PARA QUE 
RESPETEN  A  QUIENES  HABLAN  UNA  LENGUA 
INDIGENA? 
 Que  cuiden  la  lengua  indígena  y  que  la  valoren 
porque es parte de nosotros, es parte de la historia 
de nuestro México.  
 
¿PODRÍA  COMPARTIR  CON  LOS  DEMÁS  UNAS 
PALABRAS EN SU LENGUA?  
TORTILLA‐ jetaa 
TE QUIERO‐ Nayeli 
BUENOS DIAS ‐ diuxi 
COMO TE LLAMAS –tuu lato 
AGUA ‐ nizaa 
DIALECTO‐ mixteco 
CHIVO‐ lituu 
BORREGO‐licanchii 
TORO‐xtiquii 
PERRO‐stinaa 
GATO‐ xuiluu 

Dr, Luis 

Granados 

Rico, 

nuestro 

director, 

escucha 

atento la 

participa

ción de 

los 

alumnos. 

 

 

Entrevista  

La importancia de hablar más de un idioma
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Esc

úchanos en la radio 

¡¡¡DGEST RADIO ES TU RADIO!!!! 

Montero paz Montserrat 3º C 

       El pasado miércoles 2 de marzo    la   EST   86 fue 

invitada  a  participar  en  el  programa  de  debate 

“Estratos de opinión” en  la estación radiofónica de  

la DGEST. 

Un  grupo  de  alumnos    acompañados  por  los 

profesores   Hugo Vázquez Cortes    y Angélica  Juan 

Miguel,  ingresaron    a  las  instalaciones  de  la 

Dirección General  de Educación Secundaria Técnica 

donde  está  ubicada  la  estación,  los  alumnos 

compartieron sus puntos de vista   acerca del tema 

“La  influencia  de  los  padres  en  el  desempeño 

escolar”,  se trató de un debate donde cada alumno 

expuso  su  postura  acerca  del  tema  con  el  fin  de 

obtener  una  conclusión  útil  y  enriquecedora  para 

ambas partes: padres e hijos.  

Al  llegar a  la estación de radio,  los conductores del 

programa  proporcionaron  las  indicaciones 

pertinentes  para  el  manejo  del  micrófono,  del 

tiempo, de la voz.  

 

 

La  iniciativa  de    DGEST  radio    es  trascendente 

porque es un espacio para el alumno, para ti, donde  

se  dialoga  sobre  temas  de    tu  interés      y  cada 

alumno expresa su forma de pensar. El programa se 

realiza  en  vivo,    el  auditorio  puede  enviar 

comentarios al programa y cuenta con  intermedios 

musicales.  

Los alumnos de  la EST 86    realizaron una buena y 

entusiasta  participación    en  el  programa  de  radio 

¡¡¡PORQUE DGEST RADIO  ES TU RADIO!!!!  

 

Los  alumnos  vivieron  una  experiencia  única  que 

recordarán siempre. 

 

9
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Adriana Gaspar Rodríguez 3º C 
 

¿Sabías que en tu escuela cada año se llevan a 
cabo talleres, como: 
 

 “Modelo de Escuela para Padres de Familia 
de Secundarias Técnicas”. 

 “Programa  Educativo  de  Prevención 
Escolar” (PEPE). 

 “Educar  para  la  Paz.  Por  ti,  por mí,  y  por 
todo el mundo” (EDUCAPAZ). 

 “No Violencia en el Noviazgo”. 
 “Excelencia Educativa” De hijos y padres? 

  Este  año  se  llevó  a  cabo  el  programa  
“MODELO DE  ESCUELA  PARA  PADRES DE  FAMILIA 
DE  SECUNDARIAS  TÉCNICAS”,  que  tiene  como 
objetivo  generar  espacios  en  las  Escuelas 
Secundarias Técnicas del Distrito Federal, para que 
los  padres  de  familia  o  tutores  de  los  alumnos 
reflexionen, aprendan  y participen en  los procesos 
de desarrollo y formación de sus hijos.  
Este  taller  fue  impartido por  la  trabajadora  social, 
Claudia Hernández   Armenta,    inició   en el mes de 
septiembre  del  2010  y  terminó    en  diciembre  del 
mismo año. El primer día asistieron alrededor de 55 

padres de familia. 
 
 

 
 
 
También se impartirá el taller de  no violencia en el 
noviazgo,  iniciará el día miércoles 15 de marzo del 
2011 y finalizará en el mes de  junio,  lo  impartirá 
la  Señorita  Claudia  Hernández,  trabajadora 
social.  
En  el  turno  vespertino  se  lleva  a  cabo    el  taller 
EDUCAPAZ. 
Cada año únicamente se  realizan dos  talleres de 
los cinco ya mencionados. 
 
 

¡¡¡¡¡¡Participa en ellos!!!!! 
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Día Internacional de 
la mujer  

Tobón Mendoza Víctor 
Muñoz Romero Juan Carlos 1º E 

El  Día  Internacional  de  la  Mujer,  originalmente 
llamado Día  Internacional de  la mujer trabajadora, 
se celebra el día 8 de marzo y está reconocido por 
la Organización  de  las  Naciones  Unidas, ONU.  En 
este día se conmemora  la  lucha de  la mujer por su 
participación, en pie de igualdad con el hombre, en 
la  sociedad  y  en  su  desarrollo  íntegro  como 
persona. Es fiesta nacional en algunos países. 

Como bien se sabe, es un día muy especial para las 
mujeres,  y  para  esta  ocasión  entrevistamos  a  la 
profesora Ofelia Carlos Viveros. 

Nos  compartió un poco  sobre  cómo ella  se  siente 
en este día tan especial. 

La  profesora  Ofelia,  de  54  años,  se  siente  muy 
orgullosa de ser mujer, al  igual que otras personas 
femeninas, ya que es un estilo de vida diferente a la 
de las personas del sexo opuesto. 

Nos  comentó  que  a  ella  no  se  le  hace  necesario 
celebrar  este  día,  ya  que  desde  siempre  ha  sido 
mujer y es algo que siempre va a vivir. 

 

 

Para reflexionar 
Enviado por Rosario Morales  
Transcrito por Larios Texis 1º E 

 
Quisiera  ser  un  televisor.  Me  gustaría  ocupar  su 

lugar para poder vivir lo que vive un televisor en mi 

casa:  

Tener  un  cuarto  especial  para  mí.  Congregar  a 

todos los miembros de la familia a mi alrededor, ser 

el  centro  de  atención,  al  que  todos  quieren 

escuchar, sin ser  interrumpido ni cuestionado,   que 

me tomen en serio cuando hablo. 

Sentir el cuidado especial e inmediato que recibe la 

televisión  cuando  algo  no  le  funciona.  Tener  la 

compañía de mi papá cuando  llega a casa, aunque 

venga  cansado  del  trabajo.  Que  mi  mamá  me 

busque  cuando  esté  sola  y  aburrida,  en  lugar  de 

ignorarme, que mis hermanos  se peleen por  estar 

conmigo. Divertirlos a todos, aunque a veces no les 

diga nada. Vivir  la  sensación de que  lo dejen  todo 

por pasar unos momentos a mi lado.  

No  es mucho,  solo  lo  que  vive  cualquier  televisor 

todos los días. 

 

Tomado de Mendivi, Gerardo (Comp.), Huellas perdidas. Antología 

para docentes, edición del compilador,        México 1992, p.  36. 
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